FENITIDINA SPORT HORSE
FENILBUTAZONA - RANITIDINA
Destinado a equinos deportivos

SPORT HORSE S.A
Fórmula:
Fenilbutazona……………………………….
Ranitidina ClH………………………………..
Agentes de formulación c.s.p………………

20 g
11 g
100 ml

Fenitidina Sport Horse está indicado en tratamientos prolongados de Artritis.
Mialgias. Tendinitis. Dolores Osteoarticulares. Analgésico y Antifebril.
Especies de destino: Equinos deportivos
Vías de aplicación: Administrar lentamente por vía endovenosa exclusivamente.
Dosificación: Extraer con la jeringa dosificadora, la cantidad necesaria de producto
según el peso del equino, a razón de 10 g cada 500 kg p.v.
Se coloca la cánula de la jeringa en el espacio intermediario del animal,
verificando que este se encuentre libre de alimentos. Se presiona el émbolo para
que el semisólido sea depositado en la parte posterior de la lengua.
Inmediatamente debe elevarse la cabeza del animal durante unos segundos para
facilitar la deglución del medicamento.
Restricciones de uso:
No destinar a animales para consumo humano.
Contraindicaciones y Precauciones de uso:
No administrar en animales sensibles a los principios activos, ni en aquellos que
tengan alteraciones hematológicas preexistentes o úlceras gastrointestinales,
insuficiencia cardíaca, hepática o renal.
No administrar a hembras gestantes en el último tercio de la gestación.
No administrar en ponies, debido a que son más susceptibles a los efectos
adversos.
Uso en medicina Veterinaria
Venta bajo receta

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario.
El producto puede interferir en los test de función tiroidea por competencia con la
tiroxina en los sitios de unión con las proteínas.
Interacciones con otras drogas:
No aplicar conjuntamente con anticoagulantes, por el riesgo de incrementar la
toxicidad de los mismos.
No aplicar conjuntamente con Sulfonamidas, Rifampicina ni con otros antiácidos.
Conservar entre 5 y 25ºC, en lugar fresco y seco.
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Centros Toxicológicos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160
Serie Nº:
Fecha de elaboración:
Fecha de vencimiento:

SENASA: Certif Nº
Estab Elab Nº 8294
Director técnico: Diego Amílcar Baldini
Médico Veterinario: Matrícula Nº 7659
Laboratorio Veterinarios Sport Horse S.A
Boulevard 83 Nº 223 La Plata – Buenos Aires
TE 011- 42941036
INDUSTRIA ARGENTINA
www.sport-horse.com.

